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XTRACT DP CERA REPELENTE DE
LLUVIA

Llenar la garrafa de agua osmotizada hasta el límite indicado. Se puede utilizar agua de red y de pozo siempre que cumplan las
siguientes especificaciones: pH 6,5 - 8,5; Dureza < 35,5ºF; Conductividad < 1000 microS/cm; Turbidez 0 - 5.
Abrir el tapón del envase doy-pack y verter el producto químico superconcentrado en la garrafa llena de agua.
Agitar con varilla hasta conseguir uniformidad y potenciar la activación del producto.

Peligro

COLOR ..........................................................

PRESENTACIÓN FÍSICA ..................................

pH ..................................................................

PESO ESPECÍFICO ..........................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

16/12/2016FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

5 - 6

1

0,93 - 0,95

Oro

Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

INDICACIONES DE PELIGRO

MODO DE EMPLEO

5 - 6 (100 %)

La cera repelente de lluvia es una microemulsión catiónica reactiva con agentes potenciadores de brillo, que tiende a polimerizar
en cualquier superficie del vehículo, creando un film hidrofóbico que repele el agua. Esta técnica se diferencia del resto de las del
mercado, en que no necesita que esté seca la superficie a aplicar, para que se forme el film repelente de agua de lluvia. La
presencia de agentes potenciadores del brillo incrementa la protección de la superficie del automóvil. El efecto repelente de lluvia
ayuda al flujo efectivo del agua de lluvia en el limpiaparabrisas, a velocidades superiores a los 80km/h, lo que implica una
conducción más segura al mejorar la visibilidad en condiciones de mal tiempo.
Se presenta como superconcentrado exento de agua, cada envase doy-pack contiene 1L del producto químico superconcentrado
necesario para elaborar 10L del producto químico estándar.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo en caso de ingestión.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 2-butoxietanol; Polidimetilsiloxano con grupos aminoalquilo

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y
resulta fácil. Seguir aclarando. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.


